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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE FUEGO EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Uso de pirotecnia 

 Procura no usar pirotecnia, disfruta de estos espectáculos en los lugares donde 

profesionales la hayan instalado. 

 Evita utilizar cualquier producto pirotécnico cuanto hayas bebido alcohol, no los 

guardes entre tu ropa, no quemes demasiados al mismo tiempo. 

 No compres ni uses pirotecnia defectuosa, dañada o clandestina. El comerciante 

de estos productos debe tener una autorización de acuerdo a la reglamentación 

vigente. 

 No entres a locales en donde veas una excesiva acumulación de pirotecnia. 

 La pirotecnia no debe exponerse a fuentes de calor, ni deben almacenarse muchos 

elementos en un mismo lugar. 

 Cuando utilices pirotecnia aleja a bebés, adultos mayores y mascotas. 

 Al utilizar pirotecnia debes hacerlo en lugares abiertos y despejados; no la arrojes 

contra muros, cajas de luz, depósitos de materiales inflamables, sitios donde haya 

madera, papel, pastizal o vegetación; actívala lejos de edificios y vehículos; no la 

uses dentro de ninguna vivienda o área habitada. 

 Al usarlos toma en cuenta que alguna pirotecnia es peligrosa porque no se puede 

controlar su dirección, como los silbadores; y otra lo es por su potente estallido, 

como los cohetes. 

 Luego de encender la pirotecnia aléjate a una distancia prudente.  

 Enciende un elemento por vez, no lo hagas exponiendo tu cara o la de un 

compañero. Ningún tipo de pirotecnia debe dirigirse o apuntarse hacia otra 

persona, construcciones, elementos combustibles y/o árboles frondosos. 

 
 
Fogatas y quema de llantas 
 

 Evita quemar llantas pues contaminan mucho y es muy difícil controlarlas cuando 

se incendian. 

 No abandones residuos que puedan provocar un incendio como botellas u objetos 

de cristal, plásticos, papeles, material combustible, entre otros. 

 Evita realizar fogatas y mucho menos lo hagas con basura, madera y materiales de 

desecho pues, además de contaminar intensamente, la combinación de 

materiales que hay en la basura puede ser muy peligrosa e inflamable. 
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 Cuando realices fogatas acota el tiempo en que mantengas prendido el fuego; 

cuando apagues la fogata asegúrate que no queden brazas calientes, encendidas 

y/o humeantes; confina el sitio en el que realizas la fogata para evitar que se 

disperse el fuego; en torno a una fogata define un área de protección para evitar 

accidentes y la propagación de fuego. Una vez consumida, aplica agua para enfriar 

y para asegurarte de que no hay brasas prendidas. 

 No dejes encendidas fogatas, cigarros, cerillos o brasas en los bosques y selvas. 

Evita dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas que, por la acción de 

los rayos solares, pudieran convertirse en una fuente de calor y puedan provocar 

un incendio.  

 Si encuentras restos de fogatas, apágalas con agua y tierra; no abandones el sitio 

hasta que deje de humear. 
 


